¿Producen dependencia?

L Í N E A D E O R I E N TAC I Ó N G R AT U I TA

800 IAFA 800 (800 4232 800)
IAFA O cinas Centrales

Central telefónica: 2224 6122
2771 1014

IAFA Brunca · Pérez Zeledón

necesitará inhalar con más frecuencia
grandes cantidades para alcanzar

IAFA Central Este · Cartago

2551 6166

IAFA Central Norte · Alajuela

2430 0252

al consumidor al riesgo de sufrir los
efectos peligrosos de la droga, tales
como: daños en el hígado, riñones,
pulmones, cerebro y otras partes del
sistema nervioso, de este modo se ve
en riesgo de provocar su muerte.

IAFA Central Sureste · San José

2224 6122 ext. 233

IAFA Central Suroeste · San José

2224 6122 ext. 235

El síndrome de supresión se presenta
cuando el usuario suspende el
consumo de la sustancia y tiene
síntomas tales como alucinaciones,
dolores de cabeza, delirios, escalofríos,
náuseas, vómito y diarrea.
problemas de consumo de sustancias
inhalantes, sé parte de la solución y
motivalo a buscar ayuda en alguna de
nuestras sedes ubicadas en todo el
país.

2260 7668

IAFA Central Norte · Heredia

2666 3668

IAFA Chorotega · Guanacaste
IAFA Huetar Caribe · Limón

2758 1529

IAFA Occidente · San Ramón

2445 5314

IAFA Pací co Central · Puntarenas

2245 9414

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

2225 1154

CAID Alajuela

2430 0293

CAID Cartago

2551 6166

CAID Guápiles

2710 0122

CAID Heredia

2260 2339

CAID Liberia

2666 3668

CAID Limón

2758 1529

CAID Cristo Rey

4082 1369

CAID Pérez Zeledón

2771 0234

CAID Puntarenas

2245 9414

CAID Quepos

2777 4089

CAID San Carlos

2460 3367

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

2245 5314
2680 4764

www.iafa.go.cr

IAFAcr

IAFAcr

IAFAcr

IAFAcr

PROCESO DE COMUNICACIÓN PC-MD-011-OS-AD

Sí causan dependencia. Cuando el
uso de estas sustancias se prolonga
por un amplio periodo de tiempo, el
consumidor desarrolla tolerancia y
síndrome de supresión a las mismas.

Lo que debés saber
sobre las sustancias
inhalables

Sustancias inhalables
En general, se trata de diversos
productos volátiles de uso casero,
comercial o industrial, tales como
gasolina, pegamentos, adhesivos,
pinturas, lacas, diluyentes de pinturas y
marcadores.
Las sustancias inhalables tienen
diferentes presentaciones, algunas
aerosoles. Estos al ser absorbidos por
vía pulmonar producen alteraciones en
la conciencia y funciones mentales.
En Costa Rica el consumo de estas
sustancias es muy bajo. Los estudios
realizados por el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia
usan.

Efectos de estas sustancias:

periféricas con alteración de las
neuronas

motoras

táctiles y olfatoreas.
y pies.
olfato.

disponibilidad y acceso a estas.

mentales e incluso daños neurológicos
irreversibles, por lo tanto su venta no
debe ser libre.

miembros

presentan un balanceo severo.

gasolineras, venta de pegamentos,
acetonas, pinturas, ebanistas, pintores

recomiendan para evitar riesgos
o daños físicos y psicológicos,
especialmente en menores de edad,
es controlar la venta en locales
comerciales donde venden gomas,
colas, pegamentos, acetonas, lacas,
cemento de contacto, diluyentes para
pintura y en las gasolineras.
Las sustancias inhalables son drogas

de

en el cuerpo.

